SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA
Nº: 012/18
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 961/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:


Un tractor nuevo, 0 km, preferentemente de fabricación nacional, con hoja
topadora frontal y ruedas compactadoras tipo pata de cabra, con las siguientes
características mínimas:
Motor: Diésel, 4 tiempos, 6 cilindros. Potencia a régimen nominal (mínima): 190
HP. Cilindrada (aproximada): 8.200 cm³. Preferentemente con motor tipo “Cummins”
Transmisión: caja de 6 velocidades, comandada a través de joystick en forma
manual, y secuencial o automática. Preferentemente con caja “ZF”. Tipo Power Shift.
Sistema Hidráulico: caudal de trabajo (aproximado): 90l/min a 2200 rpm del
motor. Presión máxima de trabajo (aprox.): 180 bar.
Sistema eléctrico: una batería de 24 V y 180 bar.
Hoja topadora frontal: 3.000 mm de ancho de trabajo (mínimo) y 1.250 mm de
altura (mínimo).
Ruedas compactadoras: tipo pata de cabra, construidas en chapa 3/8.
Puesto de comando: cabina antivuelco, hermética e insonora.
Peso operativo: 18 tn mínimo.
Se evaluará asimismo antecedentes de los equipos cotizados, si se encuentran funcionando
en otras localidades del país y su desempeño.
Los oferentes deberán ajustarse al mantenimiento de oferta conforme Art. 13 del Pliego de
Bases y Condiciones. Excluyente.PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece en la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CON
00/100 ($ 3.600.000,00).VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: El valor del Pliego se establece en la suma de PESOS
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CTVOS. ($ 7.200,00) y podrá adquirirse en Tesorería Municipal,
sita en P.B., Palacio Municipal, en el horario de 07:30 a 12:30 hs.APERTURA DE PROPUESTA: La apertura de sobres se realizará el día 03 de agosto de 2.018, a las
09:00 horas, en la Oficina de Compras del Palacio Municipal, sita en calles Fdor. Ezpeleta y Sarmiento, P.
B., Palacio Municipal, y/o en el lugar que el Presidente Municipal disponga. Si el día fijado resultara feriado,
inhábil y/o se decretara asueto, la misma se llevará a cabo el primer día hábil siguiente, a la misma hora y
lugar.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se mantendrán firmes y validas durante 30
(treinta) días hábiles a contar del día siguiente hábil del acto de apertura de la Licitación, en cuyo
lapso la Municipalidad deberá resolver. Cualquier tipo de fluctuación deberá tenerse en cuenta al
momento de la oferta.PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 30 días corridos contados a partir de de la notificación de la
adjudicación.FORMA DE PAGO: Contado, con financiación u otras opciones que los oferentes pudieran
proponer.FORMA Y LUGAR DE ENTREGA: En el Palacio Municipal, sito en intersección de calles Fundador
Ezpeleta y Sarmiento, de esta ciudad; sin costo adicional y con entrega de documentación lista
para la inscripción de la/s unidad/es en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.INFORMES:
Cuestiones

formales:

Oficina

de

Compras

Municipal,

Telf./Fax:

comprasmdv@ciudad.com.ar
Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf. 03436-422851.-.
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